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Cultura:

Amaral llega
a Huesca en
acústico y
‘A escuchete’
S. E.

c Este ciclo musical se enmarca en
el programa ‘Huesca red cultura’
c Belladona Teatro sube hoy el telón
en el Centro Cultural Manuel Benito
HUESCA.- A escuchete. La música
en directo vuelve a Huesca como
si fuera un secreto bien guardado, pero lo hace alzando la voz
para que todo el mundo la oiga.
El Ayuntamiento oscense, con la
colaboración de El Veintiuno, ha
organizado un ciclo en acústico
que inaugurará Amaral el próximo 11 de julio.
Con el Auditorio Carlos Saura
del Palacio de Congresos como
escenario, el cartel de A escuchete también incluye a M-Clan (17
de julio), Kiko Veneno (1 de agosto) y Guitarricadelafuente (18 de
septiembre).
Esta propuesta se enmarca en
el programa Huesca red cultura,
que se alargará hasta final de año
y que trabajará principalmente
con el sector cultural profesional
local.
El concejal de Cultura de Huesca, Ramón Lasaosa, presentó
ayer las diferentes acciones previstas durante las próximas semanas, siempre adaptadas a las
medidas sanitarias que se esta-

blezcan para lograr la mayor seguridad tanto para aquellos que
actúen como para los espectadores.
“El objetivo del programa es
llegar a un público amplio, y
también a un amplio número de
profesionales del mundo de la
cultura. Además, estamos colaborando con otras áreas como
Derechos Sociales, Desarrollo y
Turismo, y también con el Círculo Oscense, el Palacio de Congresos y otras administraciones para unir esfuerzos y trabajar de
forma conjunta”, detalló Lasaosa.
En todo este proceso, continuó
el concejal, “hablamos de acciones culturales porque vamos
más allá de una simple programación. También estamos trabajando, por ejemplo, con diseñadores, empresas de servicios o
promotores”.
Durante los meses de verano,
la programación se desarrollará
en espacios al aire libre como el
Patio del Museo de Huesca, la te-

CARTELERA
HUESCA
Sesión de 17,00. “Sonic,
la película”. Sesiones de
17,15, 18,00, 19,30 y
21,30. “Onward”. Sesiones
de 17,15, 19,40 y 22,10.
“Personal Assistant”.
Sesiones de 18,00 y
20,15. “Corazón ardiente”.
Sesiones de 19,15 y 21,45.
“The gentlemen”. Sesión de
20,00. “Cinema Paradiso”.
Sesiones de 20,15 y
22,30. “El hombre invisible.
Sesión de 22,15. “Jojo
Rabbit”. Sesión de 22,20.
“Parásitos”.
MONZÓN
CINE VICTORIA: SALA A:
Sesión de 19,00. “Cinema

DAA

Paradiso”. Sesión de 22,00.
“Personal assistant”. SALA B:
Sesión de 19,00. “Personal
Assistant”. Sesión de 22,00.
“Bohemian Rhapsody”.

BARBASTRO
CINE CORTÉS: Sesión de
22,00. “Cinema Paradiso”.
MEQUINENZA
SALA GOYA: Sesión de
22,30. “El escándalo”.
SARIÑENA
EL MOLINO: Sesión de
22,30. “Hasta que la boda
nos separe”.
NOTA: DIARIO DEL ALTOARAGÓN CONFIRMA CADA DÍA LA
PROGRAMACIÓN Y HORARIOS DE LOS DISTINTOS CINES. SIN
EMBARGO, ESTE PERIÓDICO NO PUEDE RESPONSABILIZARSE
DE LOS CAMBIOS Y MODIFICACIONES EN LAS PELÍCULAS Y
HORARIOS QUE CADA CINE INTRODUCE A ÚLTIMA HORA.

rraza del Palacio de Congresos o
el parque Miguel Servet. Pero
también habrá otras ubicaciones
como el Centro Cultural Manuel
Benito o la Catedral.
Las actuaciones en el parque
serán gratuitas, y para el resto
habrá que adquirir entradas a
través de la web del Centro Cultural o del Palacio de Congresos,
respectivamente.
El pistoletazo de salida será esta tarde, a las 20:30 horas, en el
antiguo Matadero, con la puesta
en escena de La boda constrictor,
a cargo de Belladona Teatro.
El domingo, en el Teatro Griego del Parque Miguel Servet, a las
20:20 horas, Adriana Callau, Diego Padilla, Isabel Gavín y Violeta
Mur presentarán Mozart, Vivaldi, Crusell, con el que se abre
el ciclo Tardes de verano en el
parque, que recupera el de Música en el Casino el último domingo de mes, esta vez al aire libre.
El 2 de julio, el Centro Manuel
Benito acogerá, a las 20:30 horas,
a Alfonso Palomares con Lo que
el cierzo se llevó.
Tras Amaral y M-Clan en el
Auditorio Carlos Saura, ambas
actuaciones a las 22:30 horas, los
días 11 y 17 de julio, respectivamente, también en el Palacio de
Congresos, pero en la terraza,
Kiev cuando nieva presentará su
último disco, Inicio de surco.
Por otra parte, el festival Enclaves, que organiza la Comarca de
La Hoya y en el que colabora el
Ayuntamiento de Huesca, incluye este año en su programación
el concierto Emergente. Lo que
de la música emana, a cargo de
Factoria Enclaves en la Catedral
de Huesca, el 23 de julio.
Dos días más tarde y en el mismo escenario, la soprano
Montserrat Martí Caballé ofrecerá acompañada por el barítono
Luis Santana y por el pianista José María Berdejo el recital lírico
Una luz a la esperanza, en recuerdo de las víctimas de la covid-19.

S. E.

Amaral recala en Huesca con su gira en acústico.

Belladona Teatro presenta hoy La boda constrictor en el
Centro Cultural Manuel Benito Moliner.
El 26 de julio, dentro del ciclo
Tardes de verano en el parque,
Acitunita y Alejandro Monserrat
presentarán Recital flamenco, y
el día 28 vuelve a Huesca Evoéh,
formación en la que milita la
cantante altoaragonesa Ariana
Barrabés, que junto con Jesús
Olivares y Abdelaziz Samsaoui,
propondrán un paseo por la música medieval y sefardí en el Patio del Museo de Huesca.

Además, el ciclo A escuchete
en colaboración con El Veintiuno, se completará con los conciertos acústicos de Kiko Veneno
el 1 de agosto y Guitarricadelafuente el 18 de septiembre.
Lasaosa remarcó que la iniciativa privada “también es importante, y estamos trabajando con
otros promotores locales que
nos han hecho llegar sus propuestas”. ● D. A.

Propuestas expositivas
●●●En el marco del programa Huesca red cultura, el
Centro Cultural Manuel Benito Moliner acoge dos exposiciones. Por una parte, Fernando Estallo muestra hasta
el próximo 5 de julio De lo sacrificial, donde reúne una
selección de pinturas bajo la advocación de T.S. Eliot y
William Shakespeare. Por otro lado, del 13 de julio al 2 de
agosto se podrá visitar la muestra Tras los ojos del pastor, de Zacarías Fievet. El joven pastor ribagorzano que
ha protagonizado durante los meses del confinamiento
el programa Entre ovejas de La 1 de Televisión Española
llega a la capital altoaragonesa para exponer su excelente labor fotográfica, que muestra la visión de la exuberante naturaleza a través de los ojos de un pastor. El
horario de visita de estas exposiciones es de 18:00 a 21:00
horas. ● D. A.

